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JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE RIOHACHA 

 
Riohacha,  diecinueve (19) de agosto de dos mil veinte (2020) 

 
 
ASUNTO: ABRIR INCIDENTE 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

La señora MARIA DEL PILAR GUEVARA ALMAZA en calidad de representante Legal de 

la Asociación de Raíces Afrocolombiana “ARAFRO” del municipio de Maicao – La Guajira, 

actuando en nombre propio, presentó incidente de desacato contra la GOBERNACIÓN DE 

LA GUAJIRA y LA ALCALDIA DEL MUNICPIO DE MAICAO, por el presunto 

incumplimiento al fallo de tutela proferido por este Despacho el día nueve (09) de junio de 

2020, razón por la cual esta Unidad Judicial el día once (11) de agosto de 2020, requirió a 

la Gobernación de La Guajira, representada por el Dr. Nemesio Roys Garzón y la Alcaldía 

de Maicao, representada por el Dr. Mohamad Jaafar Dasuki Hajj, en los términos indicados 

en el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, reglamentario de la acción de tutela, por lo que 

siendo procedente, se 

 
RESUELVE: 

 

PRIMERO: Abrir INCIDENTE POR DESACATO, por el presunto incumplimiento de la 

Gobernación de La Guajira, representada por el Dr. Nemesio Roys Garzón y la Alcaldía de 

Maicao, representada por el Dr. Mohamad Jaafar Dasuki Hajj, a la sentencia proferida por 

este Despacho Judicial el día nueve (09) de junio de 2020.  

 

SEGUNDO: Ofíciese a Gobernación de La Guajira, representada por el Dr. Nemesio Roys 

Garzón y la Alcaldía de Maicao, representada por el Dr. Mohamad Jaafar Dasuki Hajj, para 

que en el término de tres (3) días, contados a partir del recibo de la comunicación, si aún 

no lo han hecho, proceda a dar cumplimiento a cabalidad al fallo de tutela proferido por este 

Despacho el día nueve (09) de junio de 2020, so pena de las sanciones por desacato, y sin 

perjuicio de las acciones disciplinarias o penales a que hubiere lugar, en los términos del 

artículo 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991. 

REFERENCIA: RAD. No. 44-001-3105-002-2020-00062-00. Acción de tutela: MARIA DEL 

PILAR GUEVARA ALMAZA en calidad de representante Legal de la Asociación de Raíces 

Afrocolombiana “ARAFRO” del municipio de Maicao – La Guajira contra LA ALCALDIA 

MUNICIPAL DE MAICAO, MINISTERIO DEL INTERIOR y EL MINISTERIO DE SALUD. 
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TERCERO: PONGASE  en conocimiento al representante del Ministerio Público, por 

secretaria líbrense los oficios de rigor. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE  
 

La Juez, 

 


